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H ace ya veinte años, Jaksic (1999) planteó en una editorial de la «Revis-
ta Chilena de Historia Natural» que la historia natural como discipli-
na (aquella que utiliza un enfoque descriptivo para presentar nueva 

información sobre los patrones observados en la naturaleza) ya no existe en 
nuestro país, pues fue reemplazada por otras disciplinas que utilizan el método 
hipotético-deductivo para describir patrones en la naturaleza. Este plantea-
miento responde a copiar la tendencia de los principales motores científicos a 
nivel mundial (a saber, Europa y Estados Unidos), de utilizar el método cientí-
fico como único enfoque válido de generación de conocimiento. Sin embargo, 
aquellos países en ese momento llevaban estudiando la historia natural de sus 
especies por más de un siglo. Gracias a esa editorial, la Revista Chilena de Histo-
ria Natural dejó rápidamente de ser el principal motor de artículos de historia 
natural de la vida silvestre en nuestro país, como lo fue durante decenios.

Lamentablemente esta ha sido también la lógica de las revistas de ornitología 
de mayor prestigio, donde en general se plantea que el alcance de sus revistas 
es publicar sólo investigaciones que utilicen al método científico. Sin embargo, 
curiosamente sí se publican investigaciones descriptivas cuando éstas utilizan 
métodos sofisticados, como algunos estudios basados en métodos genómicos, 
isótopos estables o el trackeo de la ruta migratoria de algunas especies, aun 
cuando no se prueben hipótesis con un método científico. Pero no todo está 
perdido. Los comités editoriales de algunas revistas ornitológicas como Ardea, 
han decidido deliberadamente ir en contra de esta tendencia, argumentan-
do que la historia natural es la base que nos permite generar las hipótesis e 
interpretar los resultados (Bilsjma et al. 2014). En esta editorial no entraré en 
detalles de cuán poco se utiliza realmente el método hipotético deductivo en 
la generación de conocimientos, pues existen extensas revisiones dentro de la 
rama de estudios conocida como filosofía de las ciencias.

Por otra parte, el enfoque hipotético-deductivo no permite incrementar el 
conocimiento del mundo natural al ritmo que necesitamos, especialmente en 
aquellos territorios donde no existe una base suficiente que permita tomar 
decisiones respecto a las aves. ¡Y este es el caso de nuestro país! El Atlas de las 
Aves Nidificantes de Chile nos puso enfrente de la realidad de que ni siquiera 
en uno de los grupos de fauna más estudiados, que es el de las aves, estamos 
cerca de tener un conocimiento suficiente de su historia natural. Por ejemplo, 
aprendimos que no conocemos los sitios reproductivos para gran parte de las 
especies de aves marinas (¡ni siquiera para especies comunes como el Pelícano 
de Humboldt o el Guanay!). En otros casos, tampoco tenemos información 
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suficiente para estimar sus parámetros poblacionales básicos como el tamaño 
poblacional y sus tendencias poblacionales (¡ni siquiera para las especies en 
peligro, como el Gaviotín chico!). A su vez, las aves marinas (protagonistas de 
este número especial) son el grupo más amenazado de aves a nivel mundial, 
debido a la sobrepesca, la introducción de especies exóticas, el cambio 
climático y varios otros factores (Croxall et al. 2012). 

Estas son las razones que inspiran este nuevo especial de nuestra revista, la 
cual busca por una parte asombrar a sus lectores acerca de la biodiversidad 
marina de nuestro país, y por otra mostrar lo poco que la conocemos y pro-
tegemos, intentando con ello fomentar el reporte de la historia natural. De 
forma preocupante, pero a la vez esperanzadora, algunos artículos describen 
las amenazas y las acciones que se están realizando para proteger la biodiver-
sidad marina, y cómo los datos que levantamos a través de plataformas como 
iNaturalist y eBird pueden ayudar a su conservación. 

Este número de La Chiricoca es publicado en circunstancias críticas, don-
de la observación de la naturaleza desde un balcón (o si tenemos suerte en 
nuestros patios) puede servir de refugio a nuestra templanza y estabilidad. 
Asimismo, esperamos que los artículos aquí presentados puedan aportar una 
cuota de alegría, fascinación y esperanza en tiempos de desidia.

Solo así, quizás aún estemos a tiempo de evitar una mayor depredación am-
biental y revertir el dramático declive de las poblaciones de tantas especies. 
Es nuestro deber intentarlo con todas nuestras energías.

Fernando Medrano
editor
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